
“La Inclusión laboral no es filantropía, es un derecho”: Marlenne Velázquez.  

La inclusión laboral es un tema importante dentro de la cultura de Responsabilidad 

Social Empresarial, por ello, con el objetivo de generar promoción e información de 

dicho tema dentro de las empresas socialmente responsables de nuestro estado, 

así como público en general, Accionarse Comunidad Sinaloense A.C. llevó a cabo 

la ponencia “Inclusión Laboral” impartida por la M.C. Marlenne Velázquez Cázares.  

El presidente de nuestra Institución, el M.C. José Ernesto López Ceniceros fue quien 

dio inicio al evento, dando la bienvenida a los asistentes y presentando a la ponente 

del tema, el cual, se llevó a cabo en el área de expresión ciudadana del Instituto 

MIA, con la asistencia de personal de empresas socialmente responsables 

pertenecientes al equipo de Accionarse A.C., empresas externas a la comunidad, 

así como público en general interesado en este importante tema para el crecimiento 

y desarrollo social.  

Durante la charla, la Mtra. Marlenne Velázquez compartió su experiencia personal 

en cuanto a los obstáculos que ha tenido que enfrentar como persona que vive con 

una discapacidad para lograr cumplir sus sueños y desarrollarse profesionalmente 

en una empresa, dejando en claro que para ella su condición no es un límite sino 

una diferencia con los demás.  

“La inclusión laboral no es filantropía, es dar el derecho a la persona, de ejercer su 

profesión” aseveró la maestra.  

En su presentación también incluyó puntos importantes para las empresas que 

buscan dar oportunidad de empleo a personas con alguna discapacidad, aseguró 

que “para practicar la inclusión laboral no es necesario un cambio drástico en la 

infraestructura sino pequeños cambios que poco a poco vayan haciendo un lugar 

inclusivo” advirtiendo que estos cambios no son un gasto para la empresa sino una 

inversión para el mejoramiento de la misma.  

Para terminar, se dio una pequeña sesión de preguntas y comentarios por parte de 

los asistentes, quienes se vieron contentos e interesados en la promoción y práctica 

de este tema.  

 

 


